Serie de Especialidades

Identificación y logística
Especialidades hechas para su negocio
El ritmo sin precedentes de los mercados
globales ha aumentado la necesidad de
identificar, trazar y transportar productos de forma
eficiente por toda la cadena de suministro.
Los materiales autoadhesivos tienen que
acompañar este movimiento y tornarse cada
vez más robustos, resilientes y versátiles.
Es por esto que Avery Dennison desarrolló una
línea de materiales específica para las aplicaciones
más rigurosas de identificación y logística.

Funcionalidad y desempeño
para sobrellevar las
jornadas más difíciles
Ya sea en la industria, en minoristas, en prestación
de servicios, estamos listos para ayudarlo a superar
los desafíos. Etiquetas con mayor resistencia al
roce que permiten que la información permanezca
intacta a lo largo del viaje y materiales para
pulseras de identificación personal, son solo
algunos ejemplos de productos que atienden
a aplicaciones específicas para este mercado.

Materiales para
Etiquetas y Empaque

Serie de Especialidades

Materiales que acompañan los desafíos del día a día.
Ejemplo de Aplicación

Categoría

Sellos para
Cajas de Papel

Descripción

Spec
F02713C

Fasson® Fastyre Ecogloss/TS79/80g

F02613C

Fasson® Fastyre Extra/TS79/80g

F11657I

Fasson® Térmico AS/S2055B/50g

F0204S

Fasson® Semi Gloss/S0518/BG62b/S0518/BG62b DSI

F14814

Fasson® Trans-Therm® 1C/S246/40#SCK/S246/40#SCK

F6405A

Fasson® Bag Tag Eco PP 35/S0518/BG62a DI

F77751

Fasson® 2.9M DT 200K/S4600/1.5M PET

F6405A

Fasson® Bag Tag Eco PP 35/S0518/BG62a DI

F78462

Fasson® 4M DT BOPP/FA20B/40SCK

Etiquetas con alta resistencia al
rasgado (film+papel), utilizada
como sello para cajas.

Térmico Especial

Etiquetas térmicas directas con
mayor resistencia a la absorción,
ideal para cajas de exportación.

Etiquetas
Doble Uso

Material multi-capas:
un autoadhesivo sobre otro.
Ideal para logística y rastreabilidad.

Localización de
Valijas y Bolsos

Material para confección
de pulseras de identificación
utilizadas para valijas y bolsas.

Pulseras de
Identificación

Material para la confección
de pulseras de identificación
utilizadas en hospitales, complejos
turísticos o vacaciones.

Etiquetas para
Bandejas

Producto

PP Térmico Blanco para
impresión térmica directa,
utilizado en bandejas de carne.

Soluciones Personalizadas

Usted puede contar con las especialidades de Avery Dennison para ayudarlo a encontrar los productos y soluciones ideales
para sus aplicaciones. Cuente con nuestra experiencia en autoadhesivos para el desarrollo de un producto que atienda a
sus necesidades específicas.
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Materiales para
Etiquetas y Empaque

Argentina - Buenos Aires
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com
label.averydennison.com.ar

Brasil - Vinhedo
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com
label.averydennison.com.br

Chile - Santiago
+56 2 2898-8050
ad.chile@averydennison.com
label.averydennison.cl

Colombia - Envigado
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

México - Ciudad de México
+521 55 5093 0100
ad.mex@averydennison.com
averydennison.com

Perú - Lima
+511 612-6488
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

